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Caso clínico
• Mujer de 35 años
• DM tipo 1 de 8 años de evolución
• Gestación 22 semanas
• Control metabólico no adecuado. A1c 7.4%
• Glargina 24 U /día. Lispro 1U/R
• Está de baja por amenaza de aborto.

Prescripción de reposo
• Se nota agobiada por el control glucémico y

solicita compartir datos con el equipo
médico
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¿Cómo abordaríais este
problema?
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Programa MenaDiab®

• MenaDiab® on line
– Desde cualquier dispositivo con conexión a internet

• MenaDiab® on line PC
– Mediante un cable USB o bluetooth en un PC en la

consulta o en casa del paciente

• MenaDiab® Mobile
– Permite descargar y gestionar los datos a través de

teléfono móvil o tablet
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Plataforma para la autogestión de la diabetes

Dispositivo Médico con marcado CE



 Board Médico



La aplicación: Configuración

 Registro desde la web



La aplicación: Configuración

 Personalización
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La Web: Profesional

 Página principal



La Web: Profesional

 Controles
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★ Calcular peso

★ Calcular carbohidratos

La aplicación: Información

 Calculadora

★ Calcular peso

★ Calcular carbohidratos



La Web: Profesional

 Configuración remota paciente



★ Disponiblilidad inmediata de información
★ Sin tener que descargar en la consulta
★ Autonomía supervisada
★ Posibilita telemedicina
★ Ayuda al recuento de HC y calculador bolus

 A destacar
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 A mejorar
★ Aspectos de gráficas. Señalización pre/postprandiales
★ Posibilidad de modificar ciertos parámetros (FSI)
★ Restringir a uso profesional configuración calculador



¿Preguntas?

Muchas graciasMuchas gracias

alfonso.arranz@salud.madrid.org


